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Conversación en Madrid con Jesús Silva Herzog 
 
VÍCTOR E. CALDERÓN JACOBS 

 

El 6 de junio España vivió una jornada electoral cuyos resultados sorprendieron. La prensa española e 
internacional apuntaba hacia la derrota del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en parte por las crecien-
tes dificultades económicas y sociales de los españoles, en parte por el desgaste del gobierno socialista -con 
todo y escándalos de corrupción-, y en parte por un supuesto "efecto dominó" manifestado en la derrota 
electoral de las izquierdas en diversos países, tras la caída del Muro de Berlín. 
Los socialistas encabezados por Felipe González remontaron los pronósticos y ganaron los comicios -
anticipados-aunque no sin pagar un alto precio: el de inaugurar una nueva y compleja era de gobierno sin 
mayoría absoluta. 
Más allá de los resultados, las elecciones españolas fueron la comprobación de un fenómeno que fascina a 
unos más que a otros: La transición en un periodo históricamente corto, desde una dictadura hacia una 
democracia política sólida y protegida por la voluntad y el trabajo de todos, los que ganaron y los que 
perdieron. 
Las peculiaridades del proceso electoral fueron y siguen siendo un rico material de análisis para propios y 
extraños. En ese contexto, el 7 de junio, al día siguiente de los comicios, Este País entrevistó al 
embajador de México en España, Jesús Silva Herzog hijo, figura muy respetada en medios políticos 
españoles, pero sobre todo una voz con amplias repercusiones en México. 
La conversación no podía limitarse a los acontecimientos españoles y transitó naturalmente hacia la visión 
que Silva Herzog, diplomático, ex secretario de Estado, académico y figura política de enorme peso 
propio, tiene sobre algunos aspectos de lo que sucede en México. 
España, ejemplo aleccionador 

Víctor Calderón: Señor embajador, México tiene la costumbre de no opinar sobre los asuntos 
internos de otros países, sin embargo quisiera pedirle su comentario sobre los comicios españoles 
desde una perspectiva internacionalista. 
Jesús Silva Herzog: Primero déjeme decirle que la no intervención en los asuntos internos no hay que 
llevarla al extremo, sino que uno como mexicano puede y debe expresar su opinión sobre lo que acontece 
en el mundo, y particularmente en los lugares en donde México está representado. 
Sobre la pregunta concreta: Hemos vivido unos días extraordinarios. No había lugar en Madrid o fuera de 
Madrid, en desayunos, en comidas, en cenas, en reuniones sociales, en donde el tema de conversación no 
fueran las elecciones de ayer. Y claro, el español es un ser humano muy vehemente al que le gusta expresar sus 
sentimientos y sus convicciones de un modo incluso acalorado, de tal suerte que tuvimos una semana muy 
activa e interesante, con una participación excepcional, y con un grado de tolerancia a la opinión divergente 
verdaderamente extraordinario. 
Los comicios de ayer podemos decir que fueron ejemplares: sin ningún incidente que lamentar, con una 
participación ciudadana muy amplia; casi el 80 por ciento del electorado fue a votar. Los resultados que el 
público mexicano ya conoce fueron -coincido con varias opiniones- un tanto sorpresivos, pues muchos 
pensábamos que iba a ganar el Partido Socialista Obrero Español pero no por un margen tan amplio como 
el que se dio. 
Un margen positivo que por otro lado representa un voto de confianza en el gobierno actual, a pesar de que 
enfrenta situaciones difíciles: La economía española está en un momento de receso, hay un número de 
parados como se dice aquí, desocupados como diríamos nosotros, muy elevado: más de 3 millones de 
personas. En los últimos meses ha habido tres devaluaciones, y también conocimiento público de casos de 
corrupción importantes. 
Sin embargo, a pesar de estos factores desfavorables el electorado depositó nuevamente la confianza en el 
modo de hacer gobierno del PSOE. Yo creo que ha sido muy importante, y para nosotros en México 
también es muy aleccionador. Tuve ocasión de estar ayer por la noche, al termino de la jornada electoral, 
en el Palacio de los Congresos donde a las 10:45 de la noche se empezaron a dar los primeros resultados. 
Realmente un ejercicio democrático precioso, en donde fuimos confirmando conforme pasaban los 
minutos y las horas el triunfo del PSOE. 
El Partido Popular, por su parte, que hizo una campaña muy activa, ha tenido triunfos y ascensos importantes: 
tiene 34 diputados más, lo cual va a fortalecer mucho su capacidad de hacer oposición en el gobierno que 
formará en unas cuantas semanas el presidente Felipe González. 
VC: ¿Aleccionador para México en qué sentido, señor embajador? 
JSH: Primero, en toda la discusión previa. En Madrid tuvimos oportunidad de presenciar debates televisivos 
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entre el ministro de Economía y su contraparte de la oposición; el ministro de Obras Públicas con otro 
como contraparte; el ministro del Interior, y del propio presidente del gobierno con el candidato del partido 
de oposición. Debates que fueron largos, profundos, y en los que se analizaron las cuestiones 
fundamentales que preocupan a la sociedad española. Los debates se produjeron en un clima de total y 
absoluta libertad y, repito, tolerancia a la voz distinta de la de uno mismo. 
Sobre los comicios, la participación ciudadana que fue, reitero, casi del 80 por ciento del electorado, aleja a ese 
fantasma que está aquejando a muchas sociedades: el enorme avance del abstencionismo. Esto revela cómo una 
sociedad madura puede hacer participar a todos sus miembros en los asuntos que de una manera u otra van a 
afectar el modo de vivir y de convivir en los años siguientes. 
Aleccionador también porque frente a los comentarios de que los partidos de centroizquierda o centro 
progresistas están llamados a desaparecer, aquí en España no solamente eso no sucedió sino que el PSOE ha 
recibido un nuevo voto de confianza por cuarta ocasión. Creo que son experiencias muy útiles para nuestro 
país y nuestros paisanos. 

Encontrar un justo medio 

VC: El que haya triunfado nuevamente un partido de centroizquierda, ¿qué significación internacional 
puede tener ahora que hemos visto el colapso de la Unión Soviética, la caída de los gobiernos comunistas 
de Europa del Este, y esta inercia "anti izquierda"? ¿Qué significa el nuevo triunfo del PSOE? 
JSH: Creo que representa una nota de prudencia para los analistas, en el sentido de que consideren que las 
cosas no son tan sencillas, y que a pesar que todo esto que usted ha mencionado ha sucedido -el desplome 
soviético, la derrota del Partido Socialista Francés, derrotas en otros países como Italia- son fenómenos que 
tienen explicaciones no de carácter universal o de aplicación generalizada, sino que responden a cir-
cunstancias de cada país. 
Por otra parte, los partidos de excesiva derecha están también corrigiendo rumbos, puesto que han visto que 
la política neoliberal que en muchos lugares se ha venido adoptando en los últimos años necesita golpes de 
timón, cambios de orientación para tener una atención adicional, más cuidadosa y esmerada a las 
necesidades sociales de los grupos más amplios de cada población. No quiere decir esto que el 
neoliberalismo vaya a desplomarse, sino que a lo mejor vamos a ir poco a poco, en distintas latitudes del 
mundo, a encontrar un justo medio entre lo que representa el crecer económicamente con eficiencia y com-
petitividad, y al mismo tiempo atender necesidades sociales que existen incluso en los países más 
avanzados. Eso es lo que dice este triunfo del Partido Socialista Obrero Español: que se puede ser eficiente 
y competitivo, sin olvidar a los grupos marginados, a los grupos con necesidades mayores en cuestiones de 
carácter social. 

¿Se puede todo? 

VC: La perspectiva del PSOE desde México es que se trata de un partido que ha asumido el 
neoliberalismo económico y que sin embargo tiene preocupaciones de tipo social, manteniendo su 
identidad de partido de izquierda. La pregunta sería: ¿Se puede todo? ¿No habrá demasiadas 
presiones sobre este proyecto? 
JSH: Si en la vida se pudiera todo no tendríamos estos problemas y ya hubiéramos encontrado el secreto 
de la felicidad tanto humana, personal, como familiar y social. Es obvio que siempre hay limitaciones. 
Los recursos son escasos. Pero también es cierto que la orientación de un gobierno o de un partido no es 
blanco o negro, sino que siempre tiene que moverse dentro de esos extremos y buscar la mejor com-
binación posible entre estos grandes objetivos de carácter económico, social y político. 
Creo que el PSOE en España lo ha logrado en buena medida: España hoy es un país que tiene avances 
importantísimos en muchos aspectos. Está en un proceso activo de inserción en la Comunidad Europea, el 
nivel de vida del español medio se ha elevado de manera considerable en los últimos años. Pero esto no 
quiere decir que se hayan resuelto los problemas esenciales. Hay un número de desocupados muy importante: 3 
millones de personas que representan el 20 por ciento de la fuerza de trabajo española, y que a su vez es el 
coeficiente de desocupación más alto de la Comunidad Europea. Hay necesidad de dar más empleo, de mejorar 
servicios sociales como la educación o la atención a la salud pública, donde todavía existen lagunas. 
VC: Señor embajador, ¿qué significa para América Latina en general y para México en particular 
este nuevo triunfo del PSOE? ¿Había preocupación ante la posibilidad de que triunfara el Partido 
Popular? 
JSH: América Latina en este momento se encuentra en una circunstancia donde después de una década de 
penurias y de ajuste económico necesita volver a crecer, por una parte, pero necesita también atender rezagos 
sociales que tienen siglos, y que fueron agudizados en la época de la crisis de la deuda externa. Por ello el 
que en España, con la que nos ligan lazos por todos conocidos, se dé el triunfo del partido en el gobierno será 
seguramente un aliento adicional para tratar de cumplir con estos objetivos. Un triunfo de otro partido 
probablemente hubiera debilitado la actitud, la vocación y la decisión de muchos gobiernos de América 
Latina por ir encontrando este camino de mayor atención a cuestiones sociales. Yo creo que es el gran reto 
que tenemos en los próximos años en toda América Latina, en México también, y este triunfo, esta recupera-
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ción de la confianza en el PSOE seguramente será contemplado con notas positivas y con beneplácito. 

La mancuerna España-México 

VC: Sobre las relaciones España-México, ¿qué nos puede decir?, ¿cómo están esas relaciones? 
JSH: De unos años para acá estamos atravesando por una relación muy cordial, casi me atrevería a decir 
ejemplar. Existen contactos y relaciones al más alto nivel de gobierno, del presidente Salinas con su majestad 
Juan Carlos I y con el presidente del gobierno, Felipe González. Tienen contactos frecuentes, cordiales, amisto-
sos y productivos. Creo que España y México estamos formando una mancuerna dentro de la comunidad 
iberoamericana. Mancuerna unida por propósitos comunes de desarrollo, de búsqueda de solución pacífica a las 
controversias entre nuestros Estados, de respeto a la democracia y a los derechos humanos. En verdad estamos 
pasando por una etapa muy buena. 
Desde el punto de vista económico ha habido algunos avances, todavía modestos, pero mi impresión es que 
en unos cuantos años vamos a tener un salto realmente importante en la relación comercial, económica y 
financiera entre los dos países. Están creciendo el comercio y el turismo. Además, entidades financieras 
españolas están mostrando cada día mayor interés en nuestras cosas. México es un país respetado. La política 
económica que hemos seguido en los últimos años es reconocida y admirada, y yo creo que vamos por muy buen 
camino para acercarnos más y ser más amigos. 
VC: Hace algunos meses preocupó en México la posibilidad de que España impusiera visados y otras 
restricciones a latinoamericanos en general, incluyendo mexicanos, que quisieran ingresar a su 
territorio. ¿Cómo ha evolucionado el tema? ¿Es válido decir que España es hoy más europeísta que 
iberoamericana? 
JSH: No cabe duda que la preocupación fundamental en estos momentos son sus asuntos internos, y en 
segundo lugar, su inserción en la Comunidad Económica Europea. España ha sido reconocida recientemente 
como país europeo. Antes se decía que Europa terminaba en los Pirineos. Hoy España es un país europeo y 
los españoles se sienten profundamente ligados a Europa. En Europa el reto más grande al que se van a 
enfrentar en los próximos años, en las próximas décadas, son las corrientes migratorias de los países de 
Europa del Este y del norte de África. 
Los países europeos están estableciendo mecanismos para racionalizar o regular esta inmigración. No 
tenemos ninguna nota oficial ni nada que nos haga pensar que en el corto plazo España pueda modificar su 
actitud frente a la entrada de mexicanos o de latinoamericanos. Ya existe necesidad de visado en el caso de 
Cuba, de República Dominicana y, por una reacción de reciprocidad, recientemente se han establecido estos 
requerimientos con los peruanos. 
VC: ¿Cómo se ve desde Madrid la posible entrada en vigor en enero del Tratado de Libre Comercio 
para América del Norte? ¿Qué significa para España? 
JSH: Primero habría que reconocer que es un proceso que se ve con profundo interés. No hay semana que 
no haya una nota periodística ni reunión con empresarios o economistas o políticos españoles en donde no se 
pregunte cómo van las cosas con el TLC. Hay un profundo interés, y hay un número creciente de 
empresarios españoles que consideran esta posible liga entre México, Estados Unidos y Canadá como una 
oportunidad enorme para instalarse en México, asociarse con mexicanos, y aprovechar no sólo ese mercado 
que de por síes importante, sino además tener un acceso más fácil y seguro al mercado de Estados Unidos y 
Canadá. Creo que no se está viendo con preocupación, sino con un gran interés y como una oportunidad para el 
empresariado español. Sobre todo es un reconocimiento a que México es ya un país maduro que está mirando 
hacia el futuro con confianza y optimismo. 

Visión del Anáhuac o "yo de eso no sé mucho" 

VC: Cambiando de tema, ¿cuál es su visión del actual momento político mexicano? 
JSH: Fíjese que de eso no sé mucho. Lo único que sé es lo que me cuentan a veces los periódicos. Sé que 
estamos iniciando una etapa muy activa en nuestro país, y que tenemos confianza en que este proceso se lleve 
a cabo en la mejor manera posible. Pero la verdad que no sé mucho yo de eso ¿eh? 
VC: La prensa insiste en que usted puede participar como candidato presidencial, con el apoyo de partidos 
que no sean el Revolucionario Institucional. 
JSH: He oído también esos rumores y ya de alguna manera he reaccionado a ello. No habría más que 
agregar a lo que ya en otra ocasión he dicho, que eso no está dentro de mis planes. 
VC: ¿Tiene previsto ir pronto a México? 
JSH: Sí, pienso ir en julio, me quiero pasar unos días de vacaciones, ir a la playa, estoy perdiendo color, me estoy 
decolorando y quiero ir a recuperarlo. Mi regreso definitivo será a fines del otoño. A mediados de octubre regresaré 
en forma definitiva a incorporarme a mi vida universitaria, académica y, bueno, a ver qué pasa. 
VC: ¿Esto querría decir que Jesús Silva Herzog renuncia a la política activa? 
JSH: No, yo creo que nunca... nunca he renunciado. He estado a veces fuera, pero de alguna manera opinando 
y enterándome, pues uno está participando, y lo que quiero hacer es eso también: llegar a mi país, a mi familia, a 
mis raíces, a las cosas que son de uno, nuestras, y seguir siendo profundamente interesado en lo que le pasa a 
México, que es mi patria. 
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VC: Hablábamos al principio de esta conversación de lo ejemplar que fue el proceso electoral 
español, de cómo refleja la madurez de una sociedad. ¿Usted cómo vive el proceso político mexicano? 
¿Hay una madurez? ¿Cómo evalúa usted la participación ciudadana y la actividad de los partidos 
políticos? 
JSH: Creo que estamos avanzando. Estamos avanzando pero todavía nos falta mucho. Ya en otras 
ocasiones he señalado que así como hemos avanzado mucho en materia económica y hemos sido muy 
audaces, en el terreno político todavía nos falta mucho por hacer. 
VC: ¿Cuáles serían las prioridades en ese sentido? 
JSH: No, pues ahí sí la verdad no lo sé. Habría que estar allí y estar más enterado de lo que está uno aquí, 
como a 10 mil kilómetros de distancia. 
VC: ¿Y sobre la relación que se ha dado en los últimos años entre México y Estados Unidos, que ha 
dado pie a una mayor división entre la opinión pública mexicana? 
JSH: Es indudable que estamos ligados a Estados Unidos desde una manera geográfica. Tenemos una 
frontera de 3 mil kilómetros, una relación comercial, financiera y turística enorme, pero soy de los que 
piensan que no conviene poner todos los huevos en una canasta, sino que hay que diversificar y alentar con 
mucho mayor vigor, con mucha mayor energía un contacto más cercano con Europa, con España, con 
América Latina, y también con la Cuenca del Pacífico. Algo se está haciendo, pero debemos redoblar 
esfuerzos en ese sentido. 
 


